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Actividad / Tarea
Profesión

Inicio de la misión

Pensamiento y Acción Social - PAS
Fortalecimiento organizacional en comunicación
Comunicador/a o periodista

Noviembre 2016 o según acuerdo previo

Organización Coparte

PAS, es una entidad creada en febrero de 2004 y conformada por profesionales, hombres y mujeres, nacionales e internacionales, dispuestos a construir, en diálogo permanente con las organizaciones y el movimiento
social, un pensamiento político estratégico para elevar la capacidad de sus acciones colectivas por la defensa
de la democracia, la exigencia de los derechos ciudadanos y de los pueblos, los mecanismos de participación
ciudadana, la resistencia civil y el ejercicio de la política frente a un mundo globalizado; desde los ámbitos de
la investigación, la formación, la incidencia política y la comunicación.

Objetivos del proyecto

-La calidad de la comunicación de PAS en el espacio público sobre la construcción de una cultura de paz
y el respeto por los DDHH, ha mejorado.
-La estrategia de comunicación de PAS esta fortalecida e implementada.
-La gestión de recursos para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de comunicación de PAS esta
fortalecida.
- El trabajo de PAS así como la situación de las comunidades/organizaciones acompañadas están visibilizados
-Hacer un trabajo de información sobre la situación de las comunidades y de sensibilización hacía la organización COMUNDO en Suiza.

Perfil – exigencias

-Formación en comunicación social o periodismo. Con experiencia de 2 años
-Conocimiento y experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación interna y
externa
-Experiencia en el trabajo con redes y organizaciones del sector social con enfoque de género y grupos
étnicos
-Conocimiento, experiencia y relación con medios escritos, radio, televisión y prensa
-Conocimiento sobre el contexto de conflicto social y la situación de los derechos humanos en Colombia;
capacidad de análisis
-Capacidad de trabajar de manera autónoma y en trabajo en equipo
-Disposición de trabajar en el marco de la cooperación internacional

COMUNDO – Alianza suiza de cooperación solidaria:
Bethlehem Mission Immensee

· E-CHANGER · Inter-Agire

COMUNDO asume un compromiso solidario con las poblaciones desfavorecidas del mundo y a favor de un
desarrollo integral sostenible. La organización envía cooperantes que se integran en proyectos elaborados
por organizaciones locales en 7 diferentes países. Los cooperantes colaboran de manera estrecha con las
personas que participan en estos proyectos, viven junto a ellas y cultivan la interculturalidad en la vida
cotidiana
COMUNDO es una organización suiza y se sitúa en la cooperación internacional para el intercambio de
personas profesionales (cooperantes). El compromiso de COMUNDO se considera como una contribución a
favor de un mundo mejor, caracterizado por más justicia, paz y mejores condiciones de vida de las
personas menos favorecidas. CoMundo trabaja hace más de 50 años en Colombia con organizaciones sociales
y eclesiales y comunidades de base y cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá (www.comundo.ch).
Requisitos generales para ser un/una cooperantes









edad entre los 25 y los 60 años
ser profesional en la rama de la comunicación
un mínimo de dos años de experiencia profesional
competencia social, ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo
sensibilidad de género y manejo de relaciones interculturales
interés en compartir su vida con personas de diferentes culturas, religiones y cosmovisiones
interés en colaborar y a participar en acciones de sensibilidad e información para Suiza
ocupación a tiempo completo (100%)

Ofrecemos
 contrato laboral con todas las prestaciones de ley por un año (prorrogable)
 salario mensual de $ 2´300.000 más prestaciones sociales establecidas por la ley
 un ambiente de trabajo interesante, que ofrece un amplio espacio a la iniciativa propia, la participación y las
relaciones humanas interculturales
 introducción al contexto del país y acompañamiento en el lugar
Procedimiento para la aplicación
 Antes de aplicar por escrito, le recomendamos leer informaciones sobre CoMundo y sobre PAS en nuestras
páginas web: www.comundo.ch y www.pas.org.co
 Enviar hoja de vida con referencias laborales y carta de motivación: administracion@pas.org.co
 Enviar los documentos hasta el día 20 de octubre de 2016
 Para mayor informaciones: Irma Perilla 311 898 48 94 ó Miriam Kalt, Coordinadora CoMundo Colombia, 321
473 66 92

COMUNDO – Alianza suiza de cooperación solidaria:
Bethlehem Mission Immensee
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